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AUIORIZA TRATO DIRECIO, SEGÚN TEY N" I9.886

DECIETO N" 2 500
CHITTÁN VIEJO, z2 A00 20lg

'I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus fexlos modiñcoforios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrolivos de Sum¡nislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Of¡ciol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrqtos Administrofivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N'4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Ad. l0 N" 4 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decreio N'250 fecho publicoción 24.09.2004, úliimo modificoción 27 de diciembre de 201 1; y Art. N" 8
lelro "D" de lo ley N" 19.88ó. "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción
o concejoles en Nuevo Ley de Potrimonio: Obligociones y Derechos de los Municipios, según se soliciio
en lo orden de pedido N" 17 y l8 Jefe Gobinele.

4.- El lnforme de Trofo Direclo, emitido por el Alcolde (s),

el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul:
69.265.990-2.

5.- Lo pre-obligoción Nro. 523 de fecho 12.08.2019 y 562
de fecho I ó.08.2019 impreso ol reverso de lo orden de pedido Nro. l7 y 18 en lo que indico que existen
fondos en lo cuenlo 2152104003 poro lo conlroloción de cuno poro los Sres. Concejoles.

6.- Lo informoción entregodo por el porlol
Ch¡leproveedores corespondienle ol Regklro oficiol de Chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rvt. 69.265.990-2, se encuenlro hóbil poro
controlor con los enlidodes del eslodo.

7.- Lo respuesto o lo consulto de los Sres. Conceioles o
Conlrolorío Generol de lo Republico, sobre controloción de cursos poro el H. Conceio, en el que se

indico que Io osistenc¡o de los Sres. Conce,oles o los jornodos que lo ACHM reolizon quedon sin sujeción
o los reglos de lo ley de compros públicos.

8.- El Decrefo Alcoldicio en el que se opruebo cometido
o lo ciudod de Sontiogo los díos 22 y 23 de ogosto del presente poro osislir o curso de copoc¡loción
"Nuevo Ley de Polrimonio: Obligociones y Derechos de los Municipios".

9.- Decreto Alcotdicio N" 72 del 14 de febrero de 2019. el

cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos

DECRETO:

1.- AUIORIZA, holo direcfo poro lo Conlroloción de Curso

de copocilocion. o lo Empreso Asocioción chileno de Municipolidodes Rut. 69.265.990-2.

Curso Copocitoción
BrEN/SERVlclo

Troto directo
tD ucrrActóN

Lo necesidod de reolizor curso de copocitoción poro conc
comuno, en mqierios de "Nuevo Ley de Polrímonio: Obligociones y

Derechos de |os Municipio", el cuol se importiró en Volporoíso por lo

ACHM los dícls 22Y 23 de ogosto del presente.

ejoles de lo

TUNDAMENTO TRAIO
DIRECTO

Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2
PROVEEDOR

VISTOS:
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MARCO TEGAT

Art. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo existe un proveedor del b¡en o servicio".
Arl. S letro "D" de lo Ley N" 19.88ó.

coHctuslór,r

Troto directo poro lo controloción de curso de copocitoción poro
concejoles de lo comuno de Chillon Viejo, según se solicito en lo orden
de pedido N" 1 7 y l8 del Jefe Gobinele, de ocuerdo o lo esiipulodo en
el Arl. l0 N" 4 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rut. 69.265.990-2

DOMING
ATCATD

2.- EMíTASE,
irovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto d

Vigenle

OSCAR r.¡.ANOS

SECNEIA u1{rcrPAr. (s)

ER

Orden de Compro conespondienle, o
$150.000.- impfo. lncluido ol proveedor

3.- IMPÚÍESE ol gosfo incunido ol Presupuesto Municipol

ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

I,ZER

A

FAL/F r"hQ.
relorlo Munic¡ml; Adqu¡sic¡ones: Oficino de Podes
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